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Determina penas a quien 
posea o porte armas 
exclusivas del Ejército 
La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estableció 
las sanciones para quien posea, 
incluso dentro de su hogar, o porte 
armas de fuego que sean de uso 
exclusivo de la Armada, el Ejército, 
o la Fuerza Aérea. La posesión se 
dará cuando una persona la tenga 
o la lleve consigo en el interior de su 
domicilio, mientras que la portación 
será cuando la tiene o la lleva consigo 
fuera del hogar.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Por disputa de terrenos, 
comando incendia casas 
de indígenas en Chiapas
Ayer martes por la mañana, 
presuntos pobladores del ejido 
Pedernal Yashtinin incendiaron 17 
viviendas, quemaron dos vehículos 
y retuvieron a una persona, por el 
conflicto agrario que mantienen 
con habitantes del ejido El Bosque. 
Armado con rifles de alto poder, 
el grupo obligó a que las familias 
huyeran a las montañas de San 
Cristóbal de las Casas, solo con lo 
que traían puesto. Los indígenas 
tzeltales agredidos pertenecen al 
Frente Democrático Revolucionario 
de Obreros y Campesinos, quienes 
se dedican a la venta de gasolina en 
las carreteras federales de la zona.

iNtERNaciONaL
El ‘sí’ se impuso en Argentina 
para legalizar al aborto
Tras una discusión de más de 12 horas, 
el Senado despenalizó la iniciativa que 
permite la interrupción del embarazo 
antes de la semana 14 de gestación. 
Con 38 votos a favor y 29 en contra 
la iniciativa se convierte en ley y pasa 
al Ejecutivo para su firma. Con esto, 
Argentina se suma a Uruguay y Cuba 
como los únicos países donde el 
aborto es legal en América Latina bajo 
cualquier circunstancia.

DEREcHOs HuMaNOs

Mantienen toma de 
Congreso en protesta 
por feminicidios 
Diversos colectivos feministas 
tomaron el Congreso de Quintana 
Roo el pasado 27 de noviembre y 
continúan en el lugar por la falta de 
discusión de una serie de iniciativas 
que involucran la despenalización 
del aborto. Desde el 21 de diciembre 
los legisladores cortaron la luz 
del recinto y ya el grupo cumplió 
seis días sin luz y sin agua. Además 
del tema del aborto, piden parar los 
feminicidios y justicia por las mujeres 
y niñas asesinadas. A su reclamo se 
unió Amnistía Internacional.

NaciONaL

Con oficio falso 4T culpa 
a incendio de apagón; 
Protección Civil los exhibe
La explicación que la CFE y el Centro 
Nacional de Control de Energía dieron 
al apagón del lunes, provocó más 
problemas que soluciones. A decir del 
par de organismos, fue un incendio 
entre Nuevo León y Tamaulipas, el que 
desencadenó los eventos que dejaron 
sin energía a 12 estados y para 
sustentar sus dichos mostraron un 
oficio de la Secretaría de Protección 
Civil de Tamaulipas, en el que se 
explica cómo controlaron el siniestro.

Desmentidos. No tardó mucho la 
dependencia estatal para aclarar que 
nunca emitió el comunicado, del que 
no reconocen sello y firmas y tras 
confirmarlo como apócrifo anunciaron 
que presentarán una denuncia por 
falsificación de documentos.

DEPORtEs

Cruz Azul y Hugo Sánchez 
podrían unir sus destinos
Si bien no era su primera opción, y 
al parecer ni la segunda, ya que su 
atención se centraba en contratar a 
Matías Almeyda para dirigir al Cruz 
Azul; ahora todo parece indicar 
que Hugo Sánchez entrenará a La 
Máquina. El ex delantero del Real 
Madrid está muy cerca de llegar al 
banquillo de los celestes, ocho años 
después de su última oportunidad 
como entrenador.

cuLtuRa
Tras muerte de Manzanero 
cambia mando en SACM
El deceso de Armando Manzanero 
dejó un vacío en la dirección de la 
Sociedad de Autores y Compositores 
de México. El yucateco ostentó el 
cargo diez años y como su periodo se 
extendía hasta 2022, fue necesario 
determinar a su suplente. En reunión 
virtual encabezada por Roberto 
Cantoral, director general operativo de 
la organización, se designó a Martín 
Urieta como presidente interino.
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